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Somos una empresa que proyecta y 
fabrica estructuras de Steel Framing 
listas para construir cualquier tipo de 
obra. 
Conformada junto al estudio BLOCK 
Arquitectos, hemos proyectado y 
construido numerosas obras con este 
sistema, que tiene mucho para aportar 
la industria de la construcción en 
nuestro país.

Tecnología

Incorporamos a nuestro trabajo el 
diseño y la tecnología de producción 
asistida por computadora, mediante la 
utilización de un software 
especializado en el diseño estructural 
necesario para producir los elementos 
componentes del proyecto.

El proceso comienza con el modelado 
tridimensional del proyecto en forma 
digital, a partir de la información 
brindada por el cliente. 

Con el software especializado se diseña 
la estructura de Steel Framing, 
considerando los tipos de muros y 
detalles constructivos propuestos 
previamente por el diseñador del 
proyecto. En este punto, se ve toda la 
estructura por primera vez, quedando 
pronta para su fabricación (una vez que 

se de la aprobación �nal por el cliente). 
Con este sistema, se crean estructuras 
de acero conformado en frío para la 
construcción de diversa índole 
(residencial, comercial, educativa entre 
otros) con fabricación personalizada en 
pequeña y gran escala.

Tenemos dos modalidades de entrega:
- Kit estructural completo: comprende 
per�lería pronta para armar los 
paneles, tornillería y accesorios 
necesarios.
- Estructura panelizada: paneles listos 
para su montaje en obra. Incluye 
tornillería y accesorios necesarios. 

Atención personalizada

Consideramos de gran importancia en 
el proceso de elaboración de la 
estructura la coordinación de ida y 
vuelta entre el comitente y el técnico, 
para que el resultado sea exactamente 
el deseado. Así también, en caso de 
solicitarlo, se ofrece de forma gratuita 
una visita para asesoramiento en obra 
por parte de los técnicos.

¿Qué se obtiene con los per�les 
para Steel Framing de URUFRAME?

Facilidad de armado

De entre las innumerables ventajas del 
sistema, la fabricación automática de 
estructuras permite que siguiendo las 
instrucciones del manual de armado, 
sea posible montar estructuras edilicias 
de gran complejidad, lo que acerca 
notablemente al constructor la 
posibilidad de enfrentar cualquier 
clase de obra, en tamaño y diseño.

Se reduce el margen de error

La rigurosidad milimétrica que permite 
el diseño y la fabricación mediante el 
proceso digital, reduce el margen de 
error �nal al mínimo y disminuye la 
posibilidad de error humano en la 
construcción. 

 Ahorro económico

Ahorro en mano de obra y materiales. 
Un sistema de rápida ejecución como 
el Steel Framing trabaja con plazos de 
obra menores que en la construcción 
tradicional, lo que a su vez implica 
menores aportes por personal. Las 
estructuras de Uruframe son fabricadas 
a medida, así se evitan desperdicios de 
material en obra. 

presentación

01. Proceso modelado y diseño tridimen-
sional con software especializado

02. Fabricación de toda la per�lería a 
medida con sus operaciones necesarias.   

03. Una vez que el cliente recibe su 
proyecto listo par aarmar, simplemente 
ensambla las partes siguiendo las 
instrucciones provistas. Listo!
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presentación

Proyecto: Vivienda en El Pinar
Block Arquitectos

Proyecto: Vivienda en Punta Colorada
Block Arquitectos

Proyecto: Vivienda en Punta Colorada
Block Arquitectos

Proyecto: hangar, Sierra de los 
Caracoles. Block Arquitectos
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el per�l
EL PERFIL

Los per�les utilizados para las 
construcciones de Steel Framing, son 
per�les de chapa de acero galvanizado 
conformados en frío (muchas veces se 
habla de per�les para ”light gauge” 
Steel Framing para diferenciarlos de 
otros per�les de acero utilizados en la 
construcción, dado que “gauge” hace 
referencia a su espesor).

La norma argentina IRAM-IAS U 
500-205, de�ne y establece los 
requisitos que deben cumplir los 
per�les de chapa de acero galvanizado 
conformado en frío para su uso en 
estructura portante de edi�cios:

“Per�l Abierto de Chapa de Acero 
Galvanizada Conformado en Frío para 
Uso en Estructura Portante de Edi�cios: 
Per�l obtenido por el conformado 
progresivo en frío de un �eje, cortado de 
una bobina de chapa de acero 
galvanizada por inmersión en caliente, 
que pasa entre una serie de rodillos de 
formas adecuadas, pudiendo ser en 
general de formas variadas y complejas. 
Estos per�les tienen sus caras planas y 
zonas dobladas a diferentes ángulos, 
formando una sección transversal 
constituida por una composición de 
�guras geométricas simples que se 
mantiene en toda su longitud”

Para conocer la calidad del per�l que 
URUFRAME le brinda, tenemos que 

considerar en conjunto algunos 
aspectos como su geometría, calibre, 
dureza y su protección: el 
recubrimiento galvánico.

Geometría

El sistema URUFRAME utiliza un único 
tipo de per�l de acero galvanizado. Es 
un per�l de sección “C” (PGC) y su 
geometría le otorga capacidad 
portante. Los paneles que resultan del 
ensamble de estos per�les tendrán un 
espesor de 89mm. 

Dimensiones: alma  89 mm, ala 41 mm 
y labio 10 mm
Peso del per�l: 1.33 kg x metro lineal

Calibre

Espesor de la chapa de acero: puede 
variar de 0,89mm a 1.2mm

Dureza del acero

La norma internacional ASTM 653 
(Standard Speci�cation for Steel Sheet, 
Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron 
Alloy-Coated (Galvannealed) by the 
Hot-Dip Process) de�ne una tensión 
mínima de �uencia de 250mpa para 
que el acero sea apto para usos 
estructurales. Esto indica un valor de 
dureza necesario para que el acero no 
tenga deformaciones. Por debajo de 
este valor es lo que se denomina como 
“calidad comercial” y no está probada 

la resistencia adecuada a exigencias 
estructurales (o no se especi�ca el 
valor). El acero que utiliza Uruframe 
está en conformidad con esta norma. 

Tensión de �uencia de per�les 
Uruframe:

SERIE ESTANDAR 250 Mpa 
SERIE PLUS 350 Mpa

Recubrimiento galvánico

Disponemos de dos tipos de 
recubrimiento, para ambas caras:

Galvanizado ZINC Z275 según 
norma IRAM-IAS 505
Galvanizado ALUZINC (zinc y 
aluminio) AZ150 gr/m2

Es bien sabido que el acero es un 
material muy resistente pero que sin 
protección se oxida al estar expuesto 
prácticamente a 
cualquier medio ambiente. La 
aplicación de una �na capa de zinc, le 
provee simultáneamente una 
protección física y catódica contra la 
corrosión.
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DIMENSIONES DEL PERFIL

Alma  89 mm
Ala 41 mm 
Labio 10 mm

Peso del per�l: 1.33 kg x metro lineal

CALIBRE

Puede variar de 0,89mm a 1.2mm

TENSION DE FLUENCIA

SERIE ESTANDAR 250 Mpa 
SERIE PLUS 350 Mpa



el per�l
El acero galvanizado es un material 
compuesto por una chapa de acero 
laminada en frío, que recibe en ambas 
caras una capa de zinc fundido 
prácticamente puro, que al solidi�car 
se une al acero base formando un 
material altamente resistente a la 
corrosión y fácilmente transformable. 
El galvanizado a diferencia de otros 
tipos de recubrimientos para metales, 
presenta como ventaja una gran 
resistencia a los daños mecánicos, que 
cuando suceden, se pueden percibir e 
inspeccionar fácilmente. 

¿Qué pasa con los cortes en el per�l 
y el galvanizado?

Cuando por alguna razón hay una 
ruptura de la capa protectora del 
galvanizado (ralladuras, cortes o 
discontinuidades, etc.), quedando 
expuesto el acero al ambiente, se 
producen reacciones químicas de los 
componentes, donde el zinc adyacente 
al acero forma una sal insoluble de zinc 
en la parte dañada. Esto recompone la 
ruptura y continúa protegiendo la 
super�cie contra cualquier corrosión.

Protección con pintura:  El acero 
expuesto se corroe dañando también 
la capa de pintura en contacto

Protección con zinc: Protección 
catódica al acero expuesto

Otras características

Por defecto el per�l viene con 
perforaciones (35mm de diámetro) 
para pasaje de la instalación sanitaria a 
35 y a 50 cms de la base del per�l y para 
instalación eléctrica a 100 cm. 
La maquinaria realiza un corte 
perfecto, sin dejar rebarbas que 
puedan dañar las instalaciones.
En la etapa previa de diseño de la 
estructura, se pueden agregar otras 
perforaciones a pedido del cliente, o 
realizar las mismas a diferentes 
distancias en el per�l.  
Nuestros per�les vienen con las 
perforaciones necesarias para atornillar 
al panelizar y los fresados 
correspondientes  para que no se 
marquen con las cabezas de los 
tornillos las placas a colocar 
posteriormente sobre la estructura.
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TORNILLOS

Es importante tener especial cuidado 
con los tornillos que se utilizan y de 
qué forma se colocan, debido a que 
cumplen funciones estructurales.

URUFRAME incluye en su paquete de 
estructura la cantidad de tornillos y 
accesorios necesarios para cada 
proyecto. 
 
Detallamos el tipo de tornillo y/o 
accesorio según la tarea a realizar:

Panelizado 
(unión entre soleras y montantes)   

. Tornillo T1 cabeza �angeada  
MECHA

Su cabeza ancha permite �jar 
�rmemente chapas de acero sin que 
estas se desgarren y al ser  chata o 
baja, ayuda a que las placas que se 
colocan sobre la cabeza de este 
tornillo no copien el espesor de la 
misma. 

Se utililiza entonces para atornillar 
metal con metal, en zonas donde 
luego se va a emplacar. Es el tornillo 
adecuado para el armado de paneles 
y vigas reticuladas.

Las estructuras de Uruframe cuentan 
además con un rehundido en la 
super�cie del metal, en la 

perforación para los tornillos, que 
evita que estos sobresalgan y 
marquen las placas que se colocan 
posteriormente.

Tornillo especial cabeza cuadrada 
MECHA

A veces se utiliza para panelizar las 
estructuras de Uruframe. La cabeza 
cuadrada le brinda un mayor torque 
al atornillar, y se �ja mejor al metal. 
Requiere punteros especiales.

Montaje 
(unión entre paneles) 

. TORNILLO 10 3/4 HEXAGONAL con 
punta mecha - 4.8mm- 

El per�l de su cabeza le impide ser 
utilizado en donde luego se colocará 
una placa, dado que esta se marcaría 
en su cabeza. Por este motivo se 
utilizan para vincular per�les cuando 
quedan a cara oculta (lado interno 
del panel, en el espesor de la pared) 

Es el tornillo que se usa para unir 
paneles entre si, y otros encuentros 
entre per�les y metales como 
pueden ser anclajes.

  

Fijación de�nitiva de la estructura 
a la fundación: 

. TACO METÁLICO EXPANSIVO 
(para la platina de anclaje)

. PLATINA EN “L” DE ANCLAJE

Refuerzo de dinteles y vigas 
(eventual) 

. FLEJES  y/o CARTELAS de chapa de 
acero galvanizado

tornillos

TORNILLO T1 CABEZA FLANGEADA

TORNILLO ESPECIAL CABEZA CUADRADA

TORNILLO 10 3/4 HEXAGONAL 

PLATINA DE ANCLAJE Y TACO METÁLICO



Etiqueta en per�les URUFRAME

Transporte de per�les URUFRAME

contacto@uruframe.com.uy
www.uruframe.com.uy

Atención: no corte la estructura

Cliente
Proyecto

!

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: UTILICE SIEMPRE EQUIPAMIENTO 
DE SEGURIDAD: GUANTES, LENTES Y CASCO DE OBRA.

T.: 2914 5430

ESTA ESTRUCTURA FUE CUIDADOSAMENTE DISEÑADA POR 
COMPUTADORA. ANTE UNA PRESUNCIÓN DE ERROR,  

REVISE CON DETENIMIENTO LOS PLANOS E INDICACIONES 
DE MONTAJE ENTREGADOS, DIRÍJASE AL ENCARGADO DE 

OBRA O SOLICITE ASISTENCIA A NUESTRO DEPARTAMENTO 
TÉCNICO. NUNCA CORTE LA ESTRUCTURA

ACERO CON PROTECCIÓN DE ZINC Y ALUMINIO - GALVALUME Az150
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: PERFIL C 89x41x1 CAL 0.89mm 

seguridad y 
herramientas

SEGURIDAD

Seguridad personal

Utilizar guantes para proteger las 
manos de cortes o quemaduras que 
puedan provocarse en el uso de 
amoladoras y sensitivas. Hay que tener 
cuidado con las rebabas que dejan 
algunos mecanismos de corte, para 
evitar heridas en la manipulación de 
los per�les. 
Utilizar orejeras. 
Utilizar lentes protectores especiales, 
tanto para tareas de corte o atornillado, 
ya que pueden desprenderse 
pequeños trozos de metal que 
lastimen los ojos en caso de no contar 
con la protección adecuada. 
Utilizar casco de obra.
Tomar las precauciones convenientes 
en la electricidad de obra. Como el 
acero es un gran conductor eléctrico, 
deberá tenerse especial cuidado con 
los cables y realizarse una instalación 
de puesta a tierra. Colocar llaves 
térmicas de corte.

Seguridad y cuidado de la 
estructura

Nunca corte la estructura. Esta 
estructura fue cuidadosamente 
diseñada por computadora, ante una 
presunción de error, revise con 
detenimiento los planos e indicaciones 
de montaje entregados, diríjase al 

encargado de obra o solicite asistencia 
a nuestro departamento técnico.

Almacenamiento y transporte:

Cuando se transportan y almacenan los 
per�les en condiciones de mala 
ventilación o humedad, muchas veces 
aparece un polvillo blanco en la 
super�cie de los per�les. Se le 
denomina corrosión blanca y son 
manchas que indican una 
transformación del zinc super�cial, que 
hidratado, mani�esta que ha 
desaparecido el poder sellante del 
pasivante. A pesar de la apariencia, la 
corrosión blanca no pone en peligro la 
capa de zinc original, y se puede 
limpiar fácilmente si se pre�ere. 
En caso de transportar los paneles 
armados de un lugar a otro, se 
recomienda que vayan en posición 
vertical, atados sobre caballetes o 
espaldares sobre el camión. Las piezas 
no deberían sobresalir de la chata del 
camión. 

HERRAMIENTAS 

Listado de algunas herramientas 
comunmente utilizadas:    

- Atornilladoras a batería

Es la herraminta más utilizada en la 
construcción con Steel Framing. En el 
panelizado, para colocar los tornillos 
que unen las piezas que conforman el 

panel y en el montaje, para por medio 
de tornillos unir los paneles entre si.  
No se debe utilizar taladros para 
atornillar, dado que es difícil graduar la 
velocidad y el torque que se le quiere 
imprimir al atornillado. Las 
atornilladoras tienen velocidad 
varieble y se pueden regular y adecuar 
las r.p.m. al tipo de tornillo a utilizar, 
también cuentan con un sistema de 
embrague de manera que cuando se 
logra la �jación del tornillo, ésta 
desembraga.

Para atornillar en zonas de difícil acceso 
se pueden utilizar accesorios para la 
atornilladora como extensores o 
cadenas (tipo gusanillo).

- Nivel láser

Es fundamental el uso del nivel a la 
hora de montar la estructura en obra, 
para veri�car tanto horizontalidad 
como verticalidad de los elementos 
estructurales. 

- Pinza de punto C

Herramienta útil en el montaje para 
inmobilizar la unión de un panel con 
otro, antes del atornillado.  



lectura de planos
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lectura de planos

Ejemplo de plano de armado de un panel



OBRA:

VIVIENDA

WWW.URUFRAME.COM.UY
CONTACTO@URUFRAME.COM.UY

TEL 2914 5430
JUNCAL 1437 OF. 402

FECHA:

03/06/2016

PLANO: MONTAJE MUROS

XX

REFERENCIAS

INDICA DONDE SE MIRA EL PANEL
RESPECTO AL PLANO DE ARMADO

NOTAS

ESCALA 1/75
MEDIDAS EN CENTÍMETROS

ACERO

DUREZA:
Tensión de fluencia 350 Mpa
Calidad estructural

RECUBRIMIENTO:
Galvanizado ZINC Z275

PERFIL

PGC 90
CALIBRE 0.89mm

identi�cación del panel

vano con sus dimensiones

Código de identi�cación 
de panel:
PI    Panel interior
PE   Panel exterior
PR  Panel pretil

Ejemplo de plano de montaje de estructura / Montaje de muros

lectura de planos



OBRA:

VIVIENDA

FECHA:

03/06/2016

PLANO: MONTAJE ENTREPISO

WWW.URUFRAME.COM.UY
CONTACTO@URUFRAME.COM.UY

TEL 2914 5430
JUNCAL 1437 OF. 402

XX

REFERENCIAS

INDICA DE DONDE SE MIRA LA
VIGA RESPECTO AL PLANO
DE ARMADO

NOMBRE DE PANEL HORIZONTAL

INDICA DONDE SE MIRA EL PANEL
RESPECTO AL PLANO DE ARMADO

NOTAS

ESCALA 1/50
MEDIDAS EN CENTÍMETROS

ACERO

DUREZA:
Tensión de fluencia 350 Mpa
Calidad estructural

RECUBRIMIENTO:
Galvanizado ZINC Z275

PERFIL

PGC 90
CALIBRE 0.89mm

XX

indicaciones especí�-
cas para cada 
proyecto

Código de identi�cación de panel:

V  Panel chercha

Ejemplo de plano de montaje de estructura / Montaje de cubierta o entrepiso 

lectura de planos



OBRA:

VIVIENDA

FECHA:

03/06/2016

PLANO: MONTAJE TECHOS

WWW.URUFRAME.COM.UY
CONTACTO@URUFRAME.COM.UY

TEL 2914 5430
JUNCAL 1437 OF. 402

XX

REFERENCIAS

INDICA DE DONDE SE MIRA LA
VIGA RESPECTO AL PLANO
DE ARMADO

NOMBRE DE PANEL HORIZONTAL

INDICA DONDE SE MIRA EL PANEL
RESPECTO AL PLANO DE ARMADO

NOTAS

ESCALA 1/50
MEDIDAS EN CENTÍMETROS

ACERO

DUREZA:
Tensión de fluencia 350 Mpa
Calidad estructural

RECUBRIMIENTO:
Galvanizado ZINC Z275

PERFIL

PGC 90
CALIBRE 0.89mm

XX

Identi�cación del 
panel de techo

diagonal del panel
(indica inicio y �n de cada panel)

Código de identi�cación de panel:

R  Panel de techo

Ejemplo de plano de montaje de estructura / Montaje de techo (panel acostado)

lectura de planos



solera superior

blocking

solera inferior

PANELIZADO

Lugar de trabajo 

Ya sea que el panelizado se realice en 
taller o en la obra misma, se trabaja 
sobre una super�cie plana (ej. platea 
de cimentación). Recomendamos 
hacer un caballete o soporte para 
elevar el plano de trabajo para 
emsamblar y unir los per�les 
cómodamente, manipulando por 
debajo y por arriba el panel. De esta 
forma, el operario puede trabajar 
parado.

Pasos a seguir

1. Desempaque e identi�cación de 
partes

El proyecto está compuesto por 
paneles, que son muros, techos y vigas 
de la vivienda a ensamblar. Cada panel 
está compuesto por partes, que 
también están numeradas. De esta 
manera, en cada pieza que compone el 
proyecto se imprime el nombre del 
panel del que forma parte y su nombre 
de pieza, para facilitar su identi�cación.
Así se verá el código impreso en cada 
una de las piezas:
 

PI2 es el nombre del panel al cual 
pertenece la pieza, la letra (I) y la letra 
(E) indican que son muros interior o 
exterior respectivamente. 

A continuación, se escribe el nombre 
de la pieza (A) y el parámetro siguiente 
indica su orientación: U (up / arriba) D 
(down / abajo) si son horizontales, y L 
(left / izquierda), R (right / derecha) 
cuando estos son verticales. Se utilizan 
letras para nombrar las piezas, excepto 
en el caso de las cerchas, donde las 
piezas se nombran con números. 

La recomendación para el comienzo 
del trabajo es desempaquetar los 
paneles y armarlos de a uno, para 
apilarlos y continuar con los restantes. 
Recuerde utilizar los tornillos provistos 
para su armado. Estos tornillos tienen 
la medida adecuada para el agujero 
hecho en el per�l.
Se brinda el plano de armado 
correspondiente para cada panel de la 
estructura, que sirve de guía para 
panelizar con rapidez. 

Las piezas básicas que conforman el 
panel:
- montantes (per�les verticales)
- soleras (per�les horizontales de los 
extremos superior e inferior)
- otros per�les horizontales (blocking) 
para rigidizar el panel.
- per�les diagonales (bracings y 
headers) para refuerzo estructural y 

armado de vigas. 

En el armado, los montantes van 
unidos en sus extremos inferiores y 
superiores por las soleras, formando un 
entramado estructural.  

2. Posicionar y orientar las piezas

Antes de atornillar, presentar la 
totalidad de las piezas que van a 
conformar el panel. Primero, comenzar 
con las piezas horizontales y veri�car 
que los agujeros pre-perforados 
(donde luego se �jarán las piezas 
verticales) coincidan en una misma 
línea, esto asegura que las piezas estén 
en su lugar correcto antes de comenzar 
a atornillar [img 1]. A veces son muy 
similares entre sí. 

Una manera sencilla de veri�car rápida-
mente la orientación de los montantes 
(per�les verticales) es posicionarlos en 
el conjunto de tal forma que los aguje-
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Pa1        A - R

!

Pa1        Q - U

Nombre del panel 
al que pertenece

Nombre de la pieza
dentro de ese panel

PI2 / A-U

Orientación de la
pieza

la impresión de datos de cada per�l indica la 
orientación en que debe posicionarse la pieza

R (right) y D (down)
impresión vista hacia el lado superior

L (left) y U (up)
impresión oculta hacia el lado posterior
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OPERACIONES DEL PERFIL

a. fresado y agujeros para tornillos
b. hueco en blocking para per�l pasante
c. corte de labio del per�l para recibir al 
montante
d. impresión de datos de la pieza
e. perforaciones para instalaciones pasantes
f. reducción para encastre en extremos
de per�l (swedge)

ros para la instalación sanitaria queden 
en la parte inferior del  panel [img 2].
Al posicionar los montantes dentro del 
panel respetar las distancias entre ellos 
indicadas en el plano, porque afectan 
la capacidad portante del panel. 

Para unión de las piezas, utilizar los 
tornillos especiales de cabeza cuadra-
da provistos. 

No es necesario cortar la estructura ni 
perforarla, viene diseñada y preparada 
especialmente de fábrica para evitar 
estas tareas. Sólo resta atornillar.

El panel se termina de escuadrar con la 
colocación del fenólico  una vez que la 
estructura se encuentra montada en su 
sitio. De todos modos, es importante 
prestarle atención a este aspecto 
durante el panelizado. 

3. Cerchas  

En el armado de cerchas, hay que tener 
especial cuidado al posicionar las 
piezas diagonales para que la viga 
trabaje correctamente. Cuidar que sus 
piezas, aunque similares, sean las 
indicadas en el plano de armado de 
cada cercha. 

En algunos casos, aparecen per�les 
verticales intermedios en correspon-
dencia con muros sobre o debajo de la 
cercha, para correcta descarga de 
esfuerzos. 

f

ESQUEMA DE UN PANEL / OPERACIONES DE  LOS PERFILES
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MONTAJE EN SITIO

Una vez que los distintos paneles 
componentes de la estructura (paredes 
y techos) están armados y la 
cimentación realizada de antemano, 
comienza la tarea de montaje en sitio. 
La estructura se arma de forma muy 
simple, uniendo parte con parte, con la 
ayuda de los planos de montaje y 
siguiendo algunos criterios y 
recomendaciones generales que 
detallamos a continuación.

Pasos a seguir

1. Preparar la base para la estructura 
de Steel Framing.

Es importante contar desde el inicio 
con una super�cie plana, como suele 
ser una platea perfectamente nivelada 
y escuadrada, para que la tarea del 
montaje no arrastre error de nivel a 
posterior. Veri�car que las dimensiones 
�nales de la cimentación sean las 
correctas de acuerdo al proyeecto.    

Revisar que tanto las super�cies de 
contacto, tanto la platea como las 
soleras de los paneles, estén 
perfectamente limpias. 

Contar con todas las herramientas 
necesarias y con algunos per�les “extra” 
o elementos que sirvan de puntales 
para mantener en posición vertical y 
escuadrados a los paneles entre si. 

2. Replanteo de la estructura y 
consideraciones previas a colocar 
paneles.

Cuando la super�cie base esté pronta 
para recibir la estructura, cómo se 
explicó en el paso anterior, se procede 
al replanteo general de la estructura 
sobre la platea. El plano de montaje 
sirve de referencia para replantear.

Recordar que siempre hay que colocar 
separador (anti-vibración) sobre 
super�cie de contacto entre la 
estructura y la base donde se va a 
apoyar el panel. De utilizar banda 
acústica, se adhiere previamente a la 
solera inferior del panel y luego se 
realiza el montaje. 

3. Montaje de paneles en planta 
baja.

El montaje en si inicia con presentar el 
primer panel vertical exterior (PE01) en 
una esquina. Al colocar el PE01 en su 
lugar se realiza un apuntalamiento 
provisorio, a �n de ajustar escuadra y 
nivel. Se puede apuntalar con algún 
per�l extra o con cualquier elemento 
rígido. Lo mejor es que el 
apuntalamiento se realice en ambas 
direcciones. 

Luego se coloca el segundo panel 
exterior (PE02) que cierra a 90º con el 
PE01, materializándose así la primera 
esquina en la que se veri�cará escuadra 

y nivel. 

Veri�car  que cada panel tenga la cara 
interior al interior, y cara exterior al 
exterior, según plano de montaje.

Para unir panel con panel atornillar con 
tornillos hexagonales 10 3/4 cada 15 
cms en zig-zag. Se recomienda 
inmovilizar los paneles sirviéndose de 
un sargento en las uniones.

Si la separación entre montantes es 
muy pequeña y se di�culta la maniobra 
de atornillado se pueden utilizar 
accesorios para la atornilladora como 
extensores o cadenas [ver pág. 9].

De modo de mantener los paneles en 
posición durante el montaje se 
recomienda �jarlos a la fundación 
mediante anclajes provisorios de 
clavos de acero, veri�cando que la 
posición de los mismos no coincida 
con los anclajes de�nitivos que serán 
colocados posteriormente.  

Siguiendo este procedimiento, 
continuar todo el perímetro exterior 
del proyecto para luego colocar los 
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Per�l "C" provisorio para 
escuadra en esquinaSolera superior del Panel 1

Solera superior del 
Panel 2
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paneles interiores que serán útiles 
también para mantener escaudra, 
plomo y nivel dándole mayor rigidez al 
conjunto. 

Es fundamental veri�car en esta etapa 
las escuadras midiendo las diagonales 
de los locales y colocar una escuadra 
provisoria en la parte superior de los 
paneles. De la misma manera, veri�car 
también nivel en las soleras superiores 
de los paneles y el plomo de los 
mismos. 

4. Fijación permanente de la 
estructura a la base.

Una vez presentada la estructura de 
planta baja, cerrado el perímetro 
exterior y hechas las veri�caciones 
pertinentes, se colocan los anclajes 
de�nitivos a la cimentación. Como 
criterio general, se colocan anclajes 
primero en las esquinas, segundo en las 
esquinas de puertas y otros vanos. 
Resulta una distribución a razón de un 
anclaje cada 1.20 m aprox. 

Se rigidiza la estructura de la planta 
baja colocando los fenólicos, antes de 

seguir montando el entrepiso.

5. Emplacado exterior de paneles en 
planta baja.

El correcto emplacado con placa 
fenólica o placa de OSB es muy 
importante, porque cumple con 
funciones estructurales como 
diafragma de rigidización. 

Antes de comenzar, tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

Criterio general para colocar el 
diafragma

6. Montaje de entrepiso o techo

Primero se colocan los vigas de cierre 
PGU perimetral y luego las cerchas 
centrales, dejando los huecos de 
entrepiso necesarios según proyecto. 
Una vez colocadas las cerchas, �ejar o 
acartelar cuando se requiere según 
detalle.

En caso de utilizar vigas PGC en lugar 
de cerchas, no olvidar colocar los 
rigidizadores sti�ener en los apoyos. 

7. Emplacado sobre entrepiso o 
techo

Una vez montadas las vigas de 
entrepiso no olvidar colocar banda 
acústica sobre cada una de ellas, 
quedando toda la estrcutura pronta 
para recibir el diafragma de 
rigidización. 

CC

unión entre placas no coincide
con unión entre paneles

juntas trabadas

C C

L L

zonas de tensiones
concentradas
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Comenzar a emplacar con placa 
fenólica desde una esquina al centro, 
recordando que siempre los 
emplacados se realizan a junta cruzada.

8. Montaje de paneles de planta alta

Según los mismos criterios de planta 
baja, comenzando por los paneles de 
esquina. 

9. Anclaje de planta alta con planta 
baja.

Ver en detalles de armado, dos posibles 
�jaciones para entrepisos. El criterio 
para la colocación de anclajes es el 
mismo que en los anclajes de 
cimentación. 

10. Emplacado de paneles de planta 
alta y perímetro de entrepiso.

El perímetro de entrepiso se deja para 
emplacar al �nal, las placas contribuyen 
para “cocer” la unión de niveles.
El montaje y emplacado de la 
estrcutura para el techo  se realiza de la 
misma forma que el montaje de 
entrepiso.
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